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Preguntas en
un pleno
Sr. Director de la Revista
LLOSETA.

Nos permitimos remitirle
una nota informativa por si
tiene a bien insertarla en la
próxima edición.

"El pasado día 5 de marzo,
tuvo lugar en la sala de
sesiones del Ayuntamiento,
un pleno ordinario, sin más
asuntos a tratar que la apro-
bación del Acta de la sesión
anterior y la Ordenanza Mu-
nicipal sobre el uso de la
Red de Alcantarillado.

Entre las numerosas infor-
maciones, en el capítulo de
ruegos y preguntas, los con-
cejales del PP-UM, quere-
mos informar de lo tratado:

* En cuanto al Servicio de
Urgencias Médicas, se pre-
guntó:

¿De qué manera se había
llevado a cabo la negocia-
ción por parte del Ayun-
tamiento, si es que la hubo,
para que hubiera sido en las
condiciones más favorables
para el pueblo de Lloseta?

La respuesta del Sr. Al-
calde fue que el Ayun-
tamiento no había inter-
venido en absoluto. El Al-
calde no había puesto nin-
guna firma. Las únicas fir-
mas eran las de los Mé-
dicos Titulares y ATS.

Únicamente el Sr. Alcalde
decidió la ubicación del
Ambulatorio, que por apro-
ximación y mejor com-
linación es el Ambulatorio
de Inca.

Con esta medida: ¿Quién
saldrá más beneficiado; los
que se acogieron a dicho
servicio o los que siguen
como antes?

¿Existe alguna concesión
por parte de Portland al
Ayuntamiento sobre el "Clot
de S'Argila"?

El Sr. Alcalde informó que

no hay ninguna concesión
sobre los terrenos del "Clot
de S'Argila", pero sí la hay
sobre la utilización del agua.

* Sobre las obras del "Camí
dels Horts", el Alcalde dijo
que se había convocado a
todos los vecinos afectados,
acudiendo todos en su dia a
la reunión.

Se les informó de las obras
a realizar y que todos estu-
vieron conformes y de a-
cuerdo con las que actual-
mente se están realizando.
Pero una vez iniciadas hay
tres afectados disconformes
con lo que se acordó en la
citada reunión.

Tras esas afirmaciones no-
sotros nos preguntamos: ¿Es
qué el Ayuntamiento, tal vez,
no tiene el acuerdo pactado
por escrito antes de empezar
la obra?

* ¿Qué motivos indujeron al
Sr. Alcalde a tomar las me-
didas pertinentes ante la
inauguración del Movimiento
Juvenil Parroquial?.

Informó el Sr. Alcalde que

había parado dicha fiesta
porque no tenía permiso
Unicamente dio permiso para
una "torrada". Dijo que era
un negocio de unas cuantas
personas de unos 40 años de
edad, ya que la entrada cos-
taba 500 pesetas. De haberlo
sabido antes, seguro que no
daba ninguna clase de per-
miso. Para colmo, dijo, que
los dos jóvenes que solicita-
ron el permiso le engañaron,
ya que no fue exclusiva-
mente una "torrada".

Nosotros nos pregunta-
mos: ¿Por qué se tiene que
estar en contra de la diver-
sión sana de nuestra juven-
tud?

Queremos, con esta infor-
mación.transmitir a todos
nuestra actuación en el A-
yuntamiento, así como nues-
tra sensible preocupación por
los acontecimientos que se
desa-rrollan en nuestro pue-
blo, y expresar, una vez más,
que nuestros ideales no son
afines con los que se realizan
en nuestro Ayuntamiento.
Grupo Municipal PP-UM.
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Ordenanza sobre
uso del
alcantarillado

El pasado 5 de marzo se
celebrò una sesión plenaria
ordinaria con solo un punto
en el orden del dia y con tres
espectadores en la sala. Au-
sencia el concejal Juan Coll
del PP-UM.

El primer punto era sobre
la ordenanza para uso de la
red de alcantarillado. La
propuesta de alcaldía fue de
que de acuerdo con la clau-
sula 2* del convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de
Lloseta y el IBASAN el
pasado 20-6-1991, es nece-
sario la aprobación de una
ordenanza relativa a la cali-
dad de las aguas que desem-
bocan en la red de alcan-
tarillado. Por indicación del
IBASAN s& puso como
modelo la ordenanza del
Ayuntamiento de Palma. Así
pues se propuso al pleno de

la corporación la adopción
del siguiente acuerdo: 1a)
Aprobar la ordenanza muni-
cipal sobre el uso de la red
de alcantarillado sanitario,
ponerlo a información públi-
ca por un período de 30 días
a efectos de reclamaciones o
de sugerencias y en caso de
no producirse ninguna, serán
aprobadas definitivamente,
publicándose integramente
en el BOCAIB para su en-
trada en vigor. El informe
del Secretario, así como el
del Técnico Municipal, son
favorables.

El texto es igual que el del
Ayuntamiento de Palma,
introduciéndose un párrofo
en el que se dice que debe
establecerse la prohibición
de conectar fosas sépticas a
la red, y otra cosa que se
sugiere es que tampoco,
cuando llueve, desemboquen
las aguas pluviales a la red
de alcantarillado ya que las
aguas limpias no van bien el

depurarlas.
En el capítulo de ruegos y

preguntas, destacar la infor-
mación del Alcalde, Miguel
Pons, sobre las obras del
"Camí dels Horts" y "Camí
Vell d'Inca". Dijo que hay
dos vecinos que están en
desacuerdo a pesar de que en
su día dieron el visto bueno.

Los concejales del PP-
UM, formularon una serie de
preguntas tales como, por
qué se han vuelto a poner
contenedores, cotestando el
Alcalde que la gente sigue
dejando las bolsas de basura
allí donde había contenedo-
res. También le preguntaron
al Alcalde si el Ayuntamien-
to había firmado algún do-
cumento sobre los Servicios
de Urgencia de Inca al que
se ha incorporado Lloseta.
Quienes -dijo el Alcalde- en
su día firmaron fueron los
médicos. Lo único que deci-
dió el Ayuntamiento fue el
de elegir a Inca en lugar de

Binissalem.
También se pregunto por

qué se opuso a la presen-
tación del Movimiento Pa-
rroquial Juvenil. Dijo que
dos jóvenes le habían pedido
permiso para realizar una
"torrada", no una fiesta con
orquesta y que se hiciera
pagar a la gente para entrar.

Jaume MORRO

Bando sobre el
Padrón
Municipal

Se ha hecho público el si-
guiente Bando que dice:

"HAGO SABER:
Que conforme al Artículo

74.4 el Reglamento de Po-
blación y Demarcación Te-
rritorial se somete a exposi-
ción pública la Rectifica-
ción anual del Padrón Muni-
cipal de Habitantes a 1-1-
1992.

Dentro del Plazo de quince
días los interesados podrán
formular reclamaciones sobre
su inclusión, exclusión y
demás datos de inscripción.

Lloseta, 16-3-1992
EL ALCALDE

ES MOIX DE SON CADELL
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PES FORAT PES MOIX

Una presentació de Moviment
mullada d'aigua freda

* És Moviment perquè és
crear moguda, vida, acció,
ganes de posar en marxa
noves idees i de fer noves
coses.
* És Juvenil perquè és del tot
obert a tots els joves i al·lo-
tes llosetins a partir dels quin-
ze anys, i nosaltres mateixos
som els responsables, entre
tots, de donar-li vida.
* És Parroquial perquè ofe-
rim Jesús com a motor i sentit
de les nostres vides.

Abarca activitats tan diverses
com excursionisme, cultura,
teatre, ràdio, esports, revista,
servei d'informació juvenil... i
totes les activitats que poden
interessar als joves de Lloseta
d'avui en dia.

Cert és que ja era ben hora
de que algú donas una empen-
ta als joves llosetins, de que
algú els ajudas a organitzar-
se... en una paraula, de que
algú els ajudas a evolucionar.

Idò bé, fa un parell de set-
manes (segur que tot Lloseta
ho sap) s'organitzà a les es-
coles des Puig la trobada de
joves llosetins interessats en el
moviment; hi hagué música (a
càrrec del grup "S.A."), men-
jar (botifarrons, llangonisses i
pa torrat), i beure. La vel·la-
da transcorria amb un bon
ambient i pareixia que això del
Moviment funcionaria, però a
mitja vel·lada aparagué l'In-
quisició, m'esplicare, aparagué
l'il·lustríssim batle (i amb
això d'il·lustríssim no voldria
ferir-li els sentiments) amb la
seva cort (municipals i altres
persones del nostre "inteligent
i cuit" ajuntament) amb la
finalitat d'aturar la festa.

Per què? Molestàvem a algú?
Orelles de joves varen sentir

que algun component de l'a-
juntament deia textualment: "I
que s'han pensat que les es-
coles son seves?" Idò bé,
estimat component de l'Ajun-
tament, saps, o tocaries saber,
que les escoles son de tot el
poble, o no ens pegau un bon
"poll" amb els impots? Les
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escoles els ha pagades s'Ajun-
tament amb doblers del poble,
per tant, són del poble... pura
deducció. Males llengües
diuen que quan el batle arribà
al Puig, tota la gent major que
hi havia era de l'oposició...
PP... però, què punyetesü Allà
d'alt, la gent major que hi ha
no parla de política, simple-
ment ve ajudar als joves ha
organitzar-se, el Moviment és
totalment apolític.

Però el que va "crispar" més
a molts de joves va ésser que
la Parròquia volia fer negoci
amb nosaltres... per favor!!!
Avui en dia on pots anar a
sopar i escoltar bona música
per 500 pessetes? En lloc. Els
joves per entrar pegaren 500
pessetes, però els doblers que
varen reunir quasi quasi no
basten ni per pagar el menjar
i el vi!!

Altres llengües varen co-
mentar pel poble que la pre-
sentació del Moviment va ser
un fracàs, que no hi havia
quasi ningú... idò la persona
que va dir això se veu que no
mira TV-7, on es passaren les
imatges de la vel·lada i es
pot veure perfectament que
esteia ple de gent.

Bé, el cert és que ens varen
aiguar la festa, i va ser molt
fort.

Però el Moviment no s'ha
aiguat, segueix envant amb
molta intensitat i els joves
esteim molt interessats amb
fer coses noves i a expressar
les nostres idees.

En quant al batle i a l'ajun-
tament es pot dir que ens han
tirat un tassó d'aigua ben freda
a damunt... Sr. Batle, és que
no saps que les pròximes
eleccions tots els joves que
havia allà d'alt anirem a votar
i que molta gent de la tercera
edat (amb tots els meus res-
pectes), per X circunstancies
ja no hi aniran. Pensi... pensi...
que per pensar qualque pic...
el cap no fa mal.

Miau, miau !?!

AGENDA MENSUAL

MEDICOS
LLOSETA, DIAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a 5 tarde:
* Dr. Juan Moya.
* Dravlnyet Roses.
Para ambos: teléfono 281313
(busca 2085) o en Unidad Sa-
nitaria de Uoseta (Tel. 519760)

A partir de las 5 de la tarde
y hasta las 9 de la mañana
del día siguiente y todos los
sábados, domingos y festi-
vos:
* Servicio de Urgencias de Inca
(Ambulatorio de Inca) C/Mestre
Torrandell, s/n Tel. 503882

FARMACIAS
23-29 marzo: Feia. Bennasar.
30/3 - 5/4: Feia. Real.
6-12 abril: Feia. Bennasar.
13-19 abril: Feia. Real.
20-26 abril: Feia. Bennasar

PRACTICANTES
Mismo sistema que los médi-
cos, a excepción de los sába-
dos, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Lloseta y
Serva:
- 28 marzo: Serva (Tel. 2813-
13 Busca 2113).
- 4 abril: Lloseta
-11 abril: Selva
- 18 abril: Lloseta
- 25 abril: Selva

LEPÓNOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento:514033-5141-
05 Fax: 519432
Parroquia:514056

Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas An? Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electrlcldad(Averías):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma 6, 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20,14,14.40,15.20,16,17,
18, 19,20, 20.40 y 21.20. Sá-
bados, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,

9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.-
12, 13.52, 14.32, 15.12, 15.52,
16.32, 17.32, 18.32, 19.32.
20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y fes-
tivos: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04,
11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04. 16.04, 17.04, 18.04.
19.04, 20.04, 21.04 y 22.04.

PALMA-SOLLER:
A las 8, 10.40, 13, 15.15,
19.45
SOLLER-PALMA:

A las 6.45, 9.15, 12, 14.10,
18.20,21 (domingos y festivos).
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Hemil llamps!1. 9(p plou. Si don Llortnç Sfdafos viu, m
conta sa padrina, ja hagués ornanitzatrogatives a la'Mart
de 'Déu dei Coco. 'És, que ara, en übe de resar, minan mes
sa televisió, i per any passa ei que passa...

lié, ido. Ja. que estam amí s'aigo tengo que comentar que
d I'BASA^ (vaya nombre) ha dado comienzo a Cas afiras
para la depuradora de aguas residuales de Lloseta (¿y para
qué queremos depuradora sino llueve?), y añora, si no nos
bastaban (os impuestos, el Covern 'Balear nos pone un
canon sobre el consumo, dinero que dicen sera destinado a
hacer depuradoras, es decir, que en Lloseta pagáronos 320
pesetas por contador y 24,50 pesetas más por cada tonelada
de agua consumida. ¡Ahora bien, mientras no funcione la
"depu"'alAyuntamiento se le devolverá, dicen, el50%.

Trasigo con el agua... Aquests ciutadans nos quieren
tomar el agua, dentro un plan que costará 3.100 millones
de pesetas. Se llevarán toda élagua que puedan de la fart
fonata. "Entre Lloseta y Conseil nos corresponderá enviar a
Ciutat 4 yfmJ por año. 9íay alcaldes que ya han anunciado
que quieren compensaciones, en cambio, nuestro alcalde,
dice y manifiesta: "9{p estoy aún muy enterado de la
noticia" y prosigue: "Siempre y cuando el pueblo tenga
agua, no Hay ningún problema en compartirla". AíM'Eü^

S'olire dia de foges leí en un diario que en Lloseta
habían detenido a un extorsionador de comercios. Lo que
faltaba, además de lo extorsionista que es Hacienda,
excursionistas particulares. ¡Tabres comercios!

2V què içerram?... des Carnaval?... de sa Corona?... de sa
Setmana Santa?... lin paquet de tôt 'De nuestro carnaval
decir que (o más comentado por la gente fue lo de cada
año... es decir, aquello de que los de fuera, después de
haberse lucido en su población, vengan a buscar el dinero
de Lloseta, ya se que ayudan a que la fiesta -el desfile-
sea más vistoso y numeroso, pero esto no acaba de encajar,
es igual que si cuando vamos al "Dijous 90 regresásemos
con un premio, ya sea por participación, ya sea como
ganador. "Es que ese domingo de carnaval el desfile empezó
en Inca, pasó por Lloseta y volvió a regresar a Inca.

¿Tara qué sirven los programas impresos? Lo digo por el
de Carnaval... anunciaba una hora de comienzo del desfile
y se retrasó casi una flora. Anunciaba el recorrido por unas
calles cuando se fue por otras... Lo que siempre digo: hacen
copia del año anterior.

Quaresma o Corana? 'Ls igual... ja f a molts d'anys que no
tenim coroner. Sa meva padrina anava a tots es sermons de
sa corona, a sentir atto de, flots eís pecadors a finfem!
"Eran aures temps... Añora es otra cosa, como esa cosa que
organizaron en la cuaresma. Me refiero a la Trobada de
Tintors, que, según parece, resultó un éxito, al menos de
participación. La cosa, como no estaba organizada por el
Ayuntamiento, mosqueó al Alcalde que dio orden de
cargarse a los vehículos de pintores mal aparcados. Menos
mal que es municipals avisaron y nada pasó, tampoco los
organizadores, en la misma plaza, era hora de empezar y
no tenían luz eléctrica para los altavoces. ¿Sabían ustedes
también que para usar los jardines para pintar se tuvieron
que abonar 25.000 pesetas? Dicen por ahí que el Ayun-
tamiento subvencionará a los organizadores con la misma
cantidad. Si es asi..

fa- a Tasco... o para la Comería del Cacó, no sé si el
Ayuntamiento nos prepara algún acto especiólo copiará de
años anteriores, lo que sí sé es que, en cuanto a actos
religiosos habrá novedades, como un Via Crucis escenificado
por diversas calles de la población y una nueva procesión,
la del miércoles por la noche y a la que se L· ha bautizado
con el nombre "delsilencio". Tara que así sea se tendrán que
hacer, según mí modesta opinión, dos cosas: no permitir el
paso de las ruidosas motos y apagar las farolas de la
Avenida del Coco, esto último, por dos motivos, para dar
mejor recogimiento al desfile y para, al menos por unas
horas, ahorrar electricidad, que mucho nos cuesta.

Carnaval, Corana, Tasco y la gente seguirá viviendo,
unos bien y otros mal, unos saben y otros no saben, no
contestan. Una vez se le. preguntó a un sabio: ¿"En qué
consiste la sabiduría? "Elcontestó: "La. sabiduría consiste en
saber vivir".

fíala, ido. Sloans de despedir-nos podan portar de
panades... Jo ja sent s'oíonta... 'Esper que no fos fossin mai
i que íes trobeu bones. 'Dic aâp per què quan tornin sortir
aquests papers ja Raurà passat Tosco, fins es mes qui ve...
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CARROZAS
Tema libre

l0.- Maravelles d'Egipte
2Ö.- Rates de Clavegaram
3Ö.- Pagoda junto al Fujiyama

Tema imaginativo
Ie.- Public Bus
2o.- Pescadors i peixaters des Saquers
30.- V

COMPARSAS
Tema libre

1°.- Tiroleses
2°.- Ses ovelles des Saquers
3°.- Caballos de menta

Tema imaginativo
I5.- Banda de Tambors i Cornetes de Lloseta
2°.- Korea del Sud
3°.- Un Dalmata

Maria Soler y Bartolomé Airom siempre fíeles a la cita del Carnaval

Un Carnaval '92 muy participado

De las fiestas locales de
Carnaval correspondientes
al presente año se puede
decir que resultaron
animadas y concurridas,
especialmente la RÚA del
domingo por la tarde, que
fue presenciada por casi
diez mil personas pertene-
cientes a distintas poblacio-
nes de la comarca.

Las carrozas y comparsas
participantes fueron un total
de 42, muchas de las cuales
estaban compuestas por
gente de otras poblaciones
que ya habían celebrado su
Rúa, como por ejemplo,
Inca y Binissalem, esto se
tradujo con una mayor
animación y, como hemos
dicho anteriormente, el
motivo de que venga gente
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de fuera a presenciar el
desfile. Seguro que con
solo los elementos locales
no resultaría tan lucida.

Se repartieron un total de
doce premios entre carrozas
y comparsas, premios en
metálico, que para las car-
rozas eran de 50.000 ptas;
35 y 25 mil para el prime-
ro, segundo y tercero res-
pectivamente. El resto de
participantes no premiados
recibían un obsequio de 15
mil pesetas.

Los premios para com-
parsas eran un poco más
reducidos, por ejemplo, 25,
20 y 15 mil para los tres
primeros y los no premia-
dos recibían diez mil pese-
tas.

El desfile se inició en la

Avenida del Coco y con-
tinuó por diversas calles
hasta llegar al edificio del
Ayuntamiento en cuyos
balcones estaba situado el
jurado calificador. Allí se
daba la vuelta para dirigirse
a la Plaza de España donde
se dieron a conocer los
premios, a la vez que se
iniciaba una torrada popular
que, a decir verdad, no fue
muy participada ya que los
grupos y participantes a-
bandonaron el lugar una
vez conocidos los premios.

Hubo otros actos car-
navaleros como pudieron
ser el baile de disfraces en
el "LLars dels padrins" el
jueves por la noche, anima-
do por el grupo "Paco y
Areceli".

Los niños y niñas pudie-
ron participar en "Sa Rue-
ta", del sábado por la tarde,
que desfilaron desde la
Plaza de España, hacia las
calles Mayor y Guillermo
Santandreu para volver a la
plaza donde les esperaba el
grupo infantil "Pam i Pipa"
que, con sus canciones y
danzas, animaron la fiesta.

Por último, el martes por
la noche, se dio el cierre al
Carnaval '92 con T'Entarra-
ment de sa Sardina" en
cuyo desfile participaron,
especialmente, jóvenes
iniciando su recorrido en el
Pou Nou y finalizando en
la Plaza de la Constitución
donde había un "foguero" y
"l'Estel del Coco" y el
grupo "Xaranga".
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LLOSETA

Una TROBADA DE PINTORS muy concurrrida
Un total de 59 pintores

de distintos lugares de
Mallorca, se dieron cita, el
domingo 8 de marzo, en
Lloseta para tomar parte en
la "I Trobada Internacional
de Pintors", organizada por
el grupo Amart, ayudado
por los jóvenes del Movi-
ment Juvenil Parroquial de
Lloseta.

El tema pictórico era libre
y la organización ofreció
los jardines del Palacio
Ayamans y el centro de
Lloseta (Plaza de España e
Iglesia), aunque varios
participantes prefirieron la
ermita del Coco y sus pa-
rajes más cercanos.

La Trobada dio comienzo
a las 9 horas y desde sus
inicios llamó la atención de
numerosos curiosos
presenciaron como
Marzo/92 - Pag. 8

que
los

artistas plasmaban en sus
telas rincones de Lloseta.
Los jardines del Palacio de
Ayamans se vieron muy
visitados y animados.

Antes de las catorce horas
los participantes iban entre-
gando sus cuadros para,
más tarde montar la ex-
posición.

La organización preparó
una comida de compañeris-
mo al aire libre, en la mis-
ma plaza, consistente en
dos monumentales paellas
que hicieron las delicias
gastronómicas de todos los
concurrentes.
Antes de dar comienzo la

comida hubo la actuación
de la agrupación local "Es-
tel del Coco" y el crítico de
arte José Bauza y Pizá
pronunció un parlamento
glosando el significado de
estas trobadas y la divul-

gación del arte pictórico.
Las obras realizadas que-

daron expuestas en la sala
de exposiciones de Sa Nos-
tra hasta el 19 de marzo.
Hay que señalar la nume-
rosa concurrencia que la
visitó y que motivó una

muy aceptable venta de
cuadros.

La organización, con el
20% sobre su venta, pudo
adquirir alguna obra que
podría formar parte de un
futuro museo de arte local.

ALQUILO PISOS

Plaza Mallorca y C/Iglesia
LLOSETA

Informes: Tel. 514107

SE VENDE
Casa planta baja

C/Cuesta,3 LLOSETA
Informes: Tel. 514278
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Próxima inauguración del Casal
de l'Associació de Premsa Forana

de Mallorca

Para el próximo día 4 de abril, sábado, está previsto el acto
de inauguración y bendición de nuevo Casal Social de la
Premsa Forana de Mallorca que tiene su sede en la villa de
Sant Joan.

El programa previsto será el siguiente:
- A las 17,30: Suelta de cohetes anunciando la fiesta.
- A las 17,45: Pasacalles por una banda de música gentileza de
Sa Nostra.
- A las 18,15: Concentración en la plaza de Joan Carles I para
recibir a las autoridades.
- A las 18,30: Salida de la comitiva hacia la nueva sede social
en la calle Princesa, número 22. A la llegada bendición e
inauguración. Suelta de palomas por la Sociedad Colombófila
de Sant Joan. Parlamentos en el salón de actos y, finalmente,
se servirá un "berenar" en la misma calle Princesa.

Esta nueva sede social es propiedad de las publicaciones
asociadas que la han costeado gracias a que, cada una de ellas,
cede un tanto por ciento de las subvenciones que reciben.

Esta nueva casa, cuyas obras han sido dirigidas por el
arquitecto Francisco Villalonga Beltran, de Lloseta y
colaborador de nuestra revista, consta de diversas dependencias,
como son, salón de actos y exposiciones, secretaría y una
extensa sala dedicada a hemeroteca especializada en Premsa
Forana.

Gracias a gestiones de varias publicaciones, diversos artistas
han hecho donación de obras pictóricas, como la de Juan Riera
Ferrari, de Manacor, que ha cedido la obra "Morro de Sa
Vaca-2" perteneciente a la serie "Costa Nord".

«$*>iff
TAMAÑO 1 0X1 5

TE HACEMOS
2*

POR EL PRECIO
DE l

UÍVALAS SIEMPRE CONTIGO
CON U

Ri\m0T\ FOTO-VIDEO

Guillermo Santandreu. 44 Tels. 514222-514257 Fax 514222
L L O S E T A (Mallorca)

ULL DE VIDRE

Suposam que el lloc que mostrava la fotografia del
mes passat, a aquesta secció de l'Ull de Vidre, tothom
l'haurà endevinat: l'estació del tren de Lloseta. De
veritat que era fàcil.

Ara ho posam un poc més difícil. La fotografia té
el seu encant i no pot negar la seva part ecològica i
de cant a la primavera, a aquesta primavera mallor-
quina que té com a pòrtic la florida de l'ametller.
Com a primer plànol uns brots d'ametller florit, com
a fons una imatge difosa d'unes cases de possessió de
Lloseta. Unes cases antigues per on han passat
senyors i famílies benestants. Els casals estan molt a
prop de Lloseta.

De quin casal parlam? Aquesta és la pregunta. Si
no aconseguiu endevinar-la, vos ho direm el mes que
ve.

(Fotografia: Pere A. Cifre)
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Setmana Santa '92

Programa
d'actes

Organitzats per la parròquia
i el Patronat de Confraries.

DISSAPTE, dia 11 d'abril
A les 20 hh.- Missa
A les 20,30 hh.-Pregó de
Setmana Santa, per Antoni
Santandreu Ripoll.
A les 21 hh.-Via Crucis, pels
carrers del poble.

DIUMENGE, dia 12 d'abril.
Diumenge del Ram
A les 11 hh.- Benedicció de
Rams en "Es Puig". Processó
i seguidament Missa del Ram.
Proclamació de la Passió.

DILLUNS, dia 13 d'abril.
A les 21 hh.- Taula Rodona,
al Saló Parroquial, "La Passió
de Crist en el món d'avui".
Participaran diversos cristians
que treballen en el món de
l'Acció Social. Després, reu-
nió de les diferents con-
fraries.

DIMARTS, dia 14 d'abril.
A les 20,30 hh.- Missa en
sufragi de tots els membres de
les confraries difunts.

DIMECRES, 15 d'abril.
A les 18 hores hh.- Des de la
plaça, partida en cotxes par-
ticulars, a la Seu, a la Missa
Crismal, expressió de la co-
munió amb el Bisbe, reno-
vació de les promeses sacer-
dotals, benedicció dels sants
olis que ens serviran per a la
celebració dels sagraments
durant l'any.
A les 23 hh.-Processó del
silenci, des de l'oratori del
Coco. Predicarà Mn. Joan
Pons.

DIJOUS, 16 d'abril. Dijous
Sant.
A les 19,30 hh.- Celebració
de la missa del Sant Sopar.
Lavatori dels peus i reserva
de l'Eucaristia.
A les 21,30 hh.-Processó.
Després de la processó: Ve tia
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de pregària davant la Reserva
del Santíssim.

DIVENDRES, 17 d'abril.
Divendres Sant.
A les 19,30 hh.- Celebració
de la Mort del Senyor. Pro-
clamació de la Passió i Ado-
ració de la Creu.

A les 21,30 hh.- Davallament
i Processó.

DISSAPTE, 18 d'abrü. So-
lemne Vetla Pasqual.
A les 22 hh.-Solemne Vetla
Pasqual. Celebració de la
Resurrecció del Senyor. Be-
nedicció del foc i del ciri

Com viure la Setmana Santa
d'enguany

Fruit de la iniciativa de diverses persones i grups, la
Setmana Santa d'enguany ofereix dues noves
possibilitats de participació: el Via Crucis i la processó
del Silenci.

El Via Crucis, consta de catorze escenes diferents
("estacions"), que, en forma de quadres plàstics
representaran catorze grups, a diferents llocs dels
carrers del poble. Els veïnats dels referits carrers
tendrán esment del muntatge de l'escenari i altres
elements per a la representació.

La Processó del Silenci, sortirà el dimecres sant, a
les 11 de la nit, des de l'oratori del Coco, fins a la
parròquia.

Per què aquestes iniciatives?
En primer lloc per ajudar a viure, en un clima de

pregària (ajudats per elements visuals i en una aotitud
itinerant) la passió, mort i resurrecció de Jesús. El més
important és la compenetració de cadascú amb el
Senyor, per "tenir els mateixos sentiments de Crist" i
voler-lo seguir, no uns dies i de manera simbòlica, sinó
amb la nostra vida tots els dies de l'any.

En segon lloc per ajudar a crear més relacions de
participació entre persones, famílies i grups, perquè tot
això pot crear més unitat, compenetració, familiaritat...
més sentit de poble i de parròquia.

És important que les celebracions de setmana santa
sien "guapes", vistoses., però això no basta de cap de
manera. Aquestes celebracions ens han d'ajudar a
trobar-nos més amb Déu i unir més la nostra vida real
amb la persona de Crist, el Senyor.

Així, hem de tenir sempre en compte que el més
important és participar de les celebracions litúrgiques
d'aquets dies: arribar a Pasqua, com ens insistia el
Bisbe el primer diumenge de Quaresma, havent-nos
confessat, reconciliat amb Déu i amb els germans a
través del sagrament de la penitència. Viure, després,
la Litúrgia de cada un d'aquets dies, participant-hi amb
il·lusió i amb fe.

Si ho feim així segur que tots en sortirem guanyant:
les nostres persones, la parròquia i el poble, i Déu Pare
haurà estat lloat per la seva Església, per la qual Crist
el seu Fill pregava "per aquells que Vós m'heu donat...
perquè fenguin l'alegria que jo tene, una alegria ben
plena..." Aquesta serà la nostra alegria de Pasqua que
compartirem amb Maria, "Reina del cel, alegrau-vos...
al·leluia", especialment en la Romeria del Coco.

De tot cor, per a tots, Bona Pasqua en falegria de
Jesús Ressuscitat!

Rafel Horrach i Uabrés

pasqual. Proclamació de la
Paraula de Déu. Benedicció
de les aigües i renovació de
les promeses baptismais.
Eucaristia solemne.

DIUMENGE, 19 d'abril.
Diumenge de Pasqua.
A les 10 hh.- Processó de
l'Encontrada.
A les 11 hh.- Missa solemne
de Pasqua.

DIMECRES, 22 d'abril. El
Coco.
A les 11 hh.- Missa a l'ora-
tori del Coco. Predicarà el P.
Sebastià Rosselló, TOR. Ball
de l'oferta per PEstel del
Coco".

Concurs de
dibuix

La parròquia de Lloseta i el
Patronat de Confraries convo-
quen un concurs de DIBUIX.
BASES:
1.- Tema - SETMANA
SANTA.
2.- Tamany - Foli DIN A 4
3.- Termini de presentació:
Els dibuixos han de ser pre-
sentats a la Rectoria de la
Parròquia de Lloseta o al
Convent - de les Germanes
Franciscanes abans del 29 de
març de 1992.
4.- El premi serà la publica-
ció del dibuix guanyador com
a cartell de la Setmana Santa
de 1992 i un objecte comme-
moratiu.
5.- S'admetrà un sol dibuix
per persona, sense limitació
d'edat.
6.- Cada participant escriurà
el seu nom i adreça darrera el
dibuix.
7.- El Jurat que eligirá el di-
buix guanyador estarà com-
posat pels membres del Patro-
nat de Confraries.

Dinar
El proper cinc d'abril, els

components de la confraria de
Sant Josep Obrer de Lloseta,
se reuniran en un dinar de
companyarisme a la Font des
Trenc.



LLOSETA

Primera Mostra Balear "Mans de dones"
Del 8 al 10 del present

mes de març, va tenir lloc al
Centre Cultural S'Escor-

xador de Palma, la Mostra
Balear "Mans de Dones"
promoguda per la Conse-
lleria de Cultura del Govern
Balear.

Varen prendre part, entre
empreses, entitats i as-
sociacions un total de 25, a
més de 6 dones artistes.

Amb aquesta primera fira
Balear "Mans de Dones" la
Comissió Interdepartamental
de la Dona del Govern Ba-
lear va donar a conèixer la
feina que, dia a dia, duen a
terme les dones de la nostra
terra des del món de l'asso-
ciacionisme, de l'empresa,
dels col·lectius de caire
professional a la feina indi-
vidual de moltes dones.

Aquesta mostra va esser un
marc d'expressió de les acti-
vitats relacionades amb la
dona i abastar tots els camps
de la nostra societat, des de
la cultura fins al món labo-
ral. També fou un punt de
reunió entre associacions,
empreses i entitats que po-
dran intercanviar, expe-
riències i demostrar-nos que
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la dona de les illes te una
capacitat emprenedora com
per destacar a qualsevol
activitat. En relació amb

també d'aquelles persones
que, des d'una actitud igua-
litària o des d'una educa
ció als seus fills basada en

drets, contribueixen al pro-
jecte igualitari de futur.

VIOMIÏTRIA

Precipitaciones durante el
mes de FEBRERO en el
término municipal de Llose-
ta:

DIA LITROS M2

19 5
24 2
25 2

Total días de lluvia: 3
Total litros m2: 9

aquesta capacitat es vol
posar de manifest la presèn-
cia cada vegada més gran de
la dona a l'esfera pública.

Per damunt d'ideologies i
discrepàncies, totes les do-
nes i els homes que a les
illes Balears lluiten perquè
la societat deixi d'ésser
discriminatòria han tingut un
lloc en aquesta mostra.

No és tracta només de gent
relacionada directament amb
la recerca de la igualtat sinó

que ningú no té menys

EN LLOSETA
Alquilo terreno urbano

Final calle Nueva, esquina carretera
de Bíniamar,

Posible poder construir por paite del
Inquilino.

INFORMES:
Tel, 51 41 là ÉU08m&

étj^ìfùwf*-
ftrtneria. Esports *J4»»w»» OtMtr.i



LLOSETA

ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

EL LLOSETENSE PIERDE EN
CASA LO QUE LE CUESTA
GANAR FUERA.

En estos cuatro últimos par-
tidos jugados, el LJosetense no
acaba de despegarse de la zona
delicada en la que está metido
desde casi el inicio de la tempo-
rada.

El triunfo importante ante el
Alayor, la posterior victoria en
Mahón, ante el Seislán, parecía
presagiar que se despegaba por
completo del duende del descen-
so. La derrota ante el España ha
sido un paso atrás hacia lo dicho
anteriormente.

Este próximo mes de abril será
crucial para la salvación del
equipo.

*********
MANACOR, 1 -
LLOSETENSE, O (23-2)

Los locales tuvieron problemas
para vencer.
MANACOR: Sánchez, Riera,
Valentín, Casals, Comila, Tòfol,
Expósito (Muñoz), Tent, Feme-
nías, S. Riera y Quetglas (Salas).
LLOSETENSE: Galmés, Ferra-
gut, Capó, Colomar, Ballester,
Mestre (Josito), Villalonga,
Ramis, Llabrés, Amengual y
Mono (Romerito).
ARBITRO: Coll Pou, regular.
Mostró cartulinas amarillas a S.
Riera, Quetglas, Colomar,
Villalonga y Morro.
GOL:
- Minut.7. Femenías de cabeza.
COMENTARIO: Si hay algo
que destacar de este partido es el
único gol marcado al inicio de
partido.

Después los locales se limi-
taron a defender la ganancia
anulando los tímidos avances del
Uosetense que, por cierto, su
guardameta Galmés tuvo una
buena actuación.

******
LLOSETENSE, 2 -
ALAIOR, 1 (29-2)

Se supo remontar el gol visitan-
te.
LLOSETENSE: Galmés, Ferra-
gut, Capó, Colomar, Ballester,
Villalonga (Dami), Ramis (Ro-
merito), Josito, Mono, Llabrés y
Maestre.
ALAIOR: Moll, Lito, Lluc,
Goiko.Fuentes,Carreras (Bel),
Lorenzo, Ramón, Tent, Carlos y
Tones.
ARBITRO: Daza Blanco.muy
bueno. Táñelas amarillas a Capó,
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Villalonga.Llabrés y Cañeras.
GOLES:
- 0-1 Minut. 15, Ramón al apro-
vechar un defectuoso rechace del
meta local.
- 1-1 Minut.29, Josito.
- 2-1 Minut. 70, Capó de fuerte
disparo.
COMENTARIO: En un partido
de mala calidad técnica el Uose-
tense le dio la vuelta al marcador
y remontó en la segunda parte un
tanteador adverso. El Alaior, que
cobró ventaja en el marcador, se
defendió bien hasta que llegó el
gol de Josito que establecía el

empate, situación que llegaría al
descanso.

En la segunda parte el juego se
desanolló en el centro del campo,
con dominio alterno, si bien el
equipo local presionó más y me-
jor hasta que llegó el gol del
triunfo. Al finalizar el partido el
público ovacionó a los locales.

******
SEISLÁN^ -
LLOSETENSE, 4 (7-3)

Partido con muchos incidentes.
SEISLAN:Tomé, Pazos, Cote,
Ignacio (Gaspar), Franz, Salva,
Raúl, Espineta, Botubot, Tiago

FUTBOL DE BASE
JUVENILES 2« REGIONAL - GRUPO A
23-2: Cardessar.l - Llosetense,!
8-3: Xilvar.O - Llosetense,4

15-3: Llosetense,5 - Alaró.l
COMENTARIO: Los juveniles siguen intratables, a pesar del
empate cosechado en San Lorenzo. Por cierto, encuentro que se
debió ganar con total comodidad. Se han acomodado en el cuarto
lugar de la clasificación con total autoridad.

*********

CADETES 2« REGIONAL - GRUPO A
29-2: Llosetense,2 - Barracani
7-3: Felanitx,! - Llosetense,!

COMENTARIO: En la liga, su marcha es cómoda, sin ofrecer
altibajos consiguiendo ofrecer un fútbol aceptable.

************
INFANTILES 2» REGIONAL - GRUPO A
22-2: R. Calvo Ata,0 - Llosetense, 1
29-2: Llosetense,4 - AtB Alaró,0
7-3: J. Buñola,2 - I Josctensc,3

14-3: Llosetense,2 - Búger,0
COMENTARIO: Aunque dependiendo del Búger su situación es
inmejorable situados a dos puntos del lider y ahora después de
derrotar al Búger, hasta la fecha lider imbatido, aspiran a todo en
los tres últimos encuentros su juego a mejorado muchísimo ya que
habían entrado en una etapa oscura y del mal juego, pero última-
mente ya superada.

***********
BENJAMINES GRUPO D - TROFEO CIM
22-2: Llosetense,7 - Alcúdia.O
29-2: Margaritense,2 - Llosetense.O
7-3: Llosetense.O - Sallista Ata,0

14-3: Consell.O - Llosetense,5
COMENTARIO: El último resultado puede ser esperanzador para
volver al rumbo de la primera vuelta y bajar varias posiciones en la
tabla clasificatoria, a pesar de estar cómodamente situados.

***********

I TORNEO AMISTAD "PRE-BENJAMINES"
7-3: Llosetense,2 - EM. F. Binissalem.O
14-3: Pto. Pollensa,3 - LJosetense,2
COMENTARIO: Buen fútbol están ofreciendo estos chavalines,
perdiendo pocos puntos, a pesar que el resultado es lo menos
importante. ¡Adelante Niños!

(Valentín) y Toval.
LLOSETENSE: Galmés, Fe-
nagut, Capó, Colomar, Ballester,
Maestre, Llabrés, Villalonga (-
Manolo), Josito, Romero, Mono.
ARBITRO: Domínguez Jerez,
buena actuación a pesar de los
incidentes. Expulsó por doble
amonestación a Espineta y Raúl y
roja directa a Cote, dejando al
Seislán con 8 jugadores.
GOLES:
- 2-0 Minut. 47, Salva.
- 2-1 Minut. 54, Capó.
- 2-2 Minut. 65, Manolo.
- 2-3 Minut. 85, Josito.
- 2-4 Minut. 87, Romero.
COMENTARIO: El Llosetense
causó una grata impresión en
Menorca, pero lo destacable del
encuentro fueron los numerosos
incidentes.

A la mitad de la segunda parte,
el juez de línea señaló un fuera de
juego con el equipo local, contes-
tado por los aficionados lanzando
una lata de cerveza que impactó
sobre el auxiliar. Al acudir el
arbitro recibió otro tanto.

El trio arbitral salió acompañado
de la fuerza pública.

******
LLOSETENSE,! -
ESPAÑA^ (15-3)

El equipo visitante se apro-
vechó del mal juego local.
LLOSETENSE: Galmés, Fane-
gut, Capó, Colomar, Ballester,
Llabrés, Villalonga (Dami), Ma-
nolo (Maestre), Josito, Mono y
Romerito.
ESPAÑA:Pcdro,Viccns(Ruiz),
Marín, Cosme, Janer, Bussi (Ma-
rtí), Magaña, Felipe, Cantos, Ciar
y Raúl.
ARBITRO: Ribot Riera. Bastante
mal. Tarjeta amarilla a Llabrés,
Josito, Capó, Ballester, Colomar y
Marín.
GOLES:
- 0-1 Minut. 32, Felipe.
- 1-1 Minut. 71, Josito.
- 1-2 Minut. 84, Cantos.
COMENTARIO: Buen prove-
cho sacó el España de su visita a
I Joseta. El equipo local no dio
una a derechas y la imprecisión
fue la tónica dominante del en-
cuentro con una primera mitad
donde los visitantes llevaron la
batuta.

En la segunda parte el Llo-
setense presionó algo más consi-
guió el empate.Mis tarde, en
claro fuera de juego, Cantos con-
sigue el gol de la victoria.



LLOSETA

CHARLAS
CON

ARLEQUIN

Con mi interlocutor queda-
mos citados, el martes pasado,
en las inmediaciones del
Polisportiu Municipal, en una
mañana primaveral que se
prestaba a dar un paseo. Los
chavales empezaban a subir a
las escuelas para su cotidiana
sesión de enseñanza.
- Buenos dias, Sr. Arlekin.
- Hola! Muy buenos y prima-
verales dias.

Vino en plan deportivo, con
chanda! y dispuesto,una vez
terminada nuestra charla, a
seguir haciendo "footing".
- ¿Qué me cuentas?
- Empezaré por lo último: el
pésimo partido, jugado an-
teayer aquí contra el España
de Llucmajor. Y lo peor es
que se llevaron dos puntos y
nos endosaron dos negativos
más. Un equipo que al final
nos puede hacer daño si que-
remos conseguir la perma-
nencia en Tercera.

Subiendo las escaleras que
conducen a las piscinas, me
comenta que ya han pintado
las barandillas de color verde.
Todo aquello cuando esté
terminado, que apostamos que
será en la próxima olimpiada
del 96, puede quedar bastante
bien. Dando un paseo por el
recinto del campo me indica
que hay el larguero de la por-
tería -digamos gol norte-,
que se aguanta atada con
alambres. Me comentó que se
cayó una vez en partido de
benjamines, pero de momento
aguanta.
- ¿Te acuerdas de la fecha de
inauguración del campo?
- Fue el 7 de setiembre de
1974, con motivo de las fies-
tas patronales. Un sábado por
la mañana. Jugaron el Altura
y el Llosetense. Ganaron estos
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últimos por dos goles a uno.
jugaron por el Llosetense
todos los juveniles a parte de
Lorenzo Villalonga y Miguel
Madrid. En aquellos mo-

— mentos había un excelente
juvenil entrenado por Tolo
Servera y como encargado
Antonio Coll. Esos fueron,
entre otros, los que jugaron.
Por el Llosetense, Villalonga
y Ángel Garcia; J. Cañellas,
Mateo Coll, ]. Amengua!,
Bdo. Col!, G.Ramón (Reus),
M. Ramón, A. Beltran, L.

Pou, A.Real, S. Crespí, J.
Borràs, Michel, J. Ripoll, G.
Cañellas.

Por el Altura: P. Bestard, G.
Coll, J. Rotger, A. Bestard,
Venteo, J. Bestard, J. Pérez,
G. Bautista, J. Coll, F. Bes-
tard y Julián Bonafé, entre
otros.
- Sigamos con el campo pero
de otro tema. Hay una cosa
que brilla por su ausencia.
- El marcador. El otro día en
partido de infantiles, los lo-
cales marcaron tantos goles
que el árbitro tenía que po-
nerse una piedrecita en el
bolsillo para, al final, saber
cuantos habían marcado.
- Original y efectivo siempre
que las piedras sean pequeñas.
- ¿De fútbol sala qué noticias
hay?
- Empiezan a tener superado
el "bache", que les produjo la
sanción y penalización de los
puntos que les quitaron en los
despachos. De momento de
los diez partidos disputados
han ganado cinco, empatado
uno y perdidos cuatro. Em-
piezan a vislumbrar la salva-
ción si van por este camino
ascendete.
- ¿No te desplazaste a Me-
norca?
- En esta ocasión no fui. De
momento esta temporada aún
no he realizado ninguna salida
a Menorca, espero poder ha-
cerlo cuando vayan a Ferre-
rias. Tuve ocasión para ir,
pero televisaban el Barca-
Madrid y no me lo quería
perder, vaya gol que se tragó
el Zubi. Y el sábado pasado
el que regaló Abel. A Buyo
no se lo meten, el chico está
pidiendo la titularidad en la
selección y no se atreven a

sentar a Zubi en el banquillo.
- ¿Te han contado algo del
partido de Menorca?
- Pues sí, que íbamos per-
diendo por 2 a O a falta de
treinta y cinco minutos y aún
conseguimos marcar cuatro.
Si bien en la primera parte
Domínguez nos anuló un gol
válido estando cero a cero.
Los menorquines se autoex-
pulsaron tres jugadores. El
arbitraje, en esta ocasión, fue
excelente, a pesar de lo que
pasó. Prueba de ello es que
Domínguez encabeza la clasi-
ficación de mejor arbitro de
Tercera División. Si las cosas
no cambian, la próxima tem-
porada estará en Segunda.
- i Y el castigo que les ha
caído a los de Menorca, vaya
si es gordo!
- Al jugador que dio la pata-
da a Dami, le han caído tres
partidos. También han sus-
pendido al delegado de cam-
po; al delegado del equipo; al
entrenador y falta saber lo que

le caerá desde Madrid al his-
térico presidente Sr. Sastre. La
multa por incidentes del pú-
blico contra el trio arbitral ha
sido de 60.000 pesetas. En
total, de momento, les sale
por 110.000 ptas.
- Hablando de arbitros, ¿se ha
retirado Ribot Payeras?
- Así es. Incluso salió por
televisión, fue en el Estadio
Balear donde hizo su despe-
dida. Lástima que no lo hi-
ciera un mes antes, nos hu-
biéramos ahorrado indigna-
ción y multa.
- ¿Terminamos como empe-
zamos con el partido contra el
España?
- A pesar de la derrota, que
no gusta a nadie, hay con-
fianza y camaradería en el
equipo. Se ha perdido otra
batalla pero no la guerra.

Esto ha sido todo para este
mes. Nuestro interlocutor,
después de unas breves fle-
xiones, emprende carrera mo-
nte através.

Francisca Pérez, serio aspirante al Taco de Plata

V Torneo de Billar en Lloseta
A mediados del próximo mes de abril finalizará el V Torneo de

Billar que se está disputando en el Bar Bestard. De momento las
partidas son seguidas con bastante expectación y se están viendo
carambolas de verdadera categoría. En el grupo A, de momento,
hay tres jugadores que no conocen la derrota. Ellos son el bi-
campeón, Sebastián Pol, Alonso Pinto y Francisco Pérez. Estos
tres jugadores están sacando unos promedios verdaderamente
interesantes y unas excelentes tacadas. Juan Ramón Mut ha
perdido una partida, ello no quiere decir que no tenga opción al
trofeo. En la categoría B, la igualdad es la tónica dominante. Los
dos campeones de la edición pasada se han visto sorprendidos
con una derrota en el caso de Nicolás Abrinas y con dos derrotas
Guillermo Bestard Vich. A resaltar la trayectoria de algunos
jugadores como Bmé. Llabrés que aún no conoce la derrota, así
como Antonio Capó.

El trofeo entra en la recta final y puede haber sorpresas
interesantes.



LLOSETA

DEMOGRAFIA

BODAS
DE ORO
El pasado día 11

de febrero, celebra-
ron sus bodas de
oro matrimoniales
los esposos Antonio
Arrom Pizá y Colo-
ma Reus Arrom.

Tras asistir a misa
de acción de gracias
celebraron tal con-
memoración en
familia.

La pareja recibió muchas felicitaciones a las que unimos
la nuestra.

NACIMIENTOS

Pere Antoni Massanet
Colomillo. Hijo de Andrés
y Catalina. Día 28-2.

MATRIMONIOS

Joaquín José Martins
Neves con Francisca Do-
mínguez Luque. Día 29-
2

[DEFUNCIONES
-diiigiiiii

J^̂ B^~S»«» , . »f.

li

y
Marta Toulet Mêlât, a los
82 años de edad. Día 29-
2 en Bourdeos. Esposo:
Antonio Coll Coll "Xandet"
de Lloseta. Hijos: Michel,
Annette, Jean-Pierre y
Hélène.

Bartolomé Bestard Martí,
a los 84 años de edad.
Día 21-2. Esposa: An-
tonia Ramón. Hijos: Fran-
cisca, Lorenzo y Mar-
garita.

Bernardo Pons Rotger, a
los 89 años de edad. Día
2-3. Hijos: Guillermo,
Juan, Margarita y Cata-
lina.
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Ana Contreras Montici, a
lo 29 años de edad. Día
25-2. Madre: Agustina
Montici. Hermanos: Ma-
ría, Salvadora, Miguel y
Antonio.

Guillermo Vlllalonga
Capó, a los 81 años de
edad. Día 12-3. Esposa:
Catalina Coll Reus.

Juana Comas Fío/, a los
74 años de edad. Día 11-
3. Hijos: Vicente y An-
tonio.

'!
:

.X^g#%W;
Francisco Cuenca Bueno,
a los 49 años de edad.
Día 17-3. Hijos: Cristóbal
Francisco e Isabel María.

Lorenzo Bestard Ferragut,
a los 73 años de edad.
Día 11-3. Esposa: Maria
Rayó Ramón. Hijos: Bar-
tolomé y Francisco.

:o.

Maciana Coll Coll, a los
85 años de edad. Día 20-
3. Hijos: Bartolomé y
Guillermo.



LLOSETA

PARROQUIA
Acampada
de
l'Esplai

Els passats dies 14 i 15 de
març, els al·lots de sis, set
i vuit anys de l'Esplai, vàrem
anai d'acampada al Casal de
Moscari.

Vàrem partir el dissabte a
les 15,30 hh., acompanyats
pels mateixos pares, quan
vàrem arribar berenàrem,
jugàrem i preparàrem la
vetlada que férem el mateix
vespre.

L'endemà dematí anàrem
d'excursió a Binibona, quan
arribàrem els pares ja ens
tenien la paella a punt a tirar
l'arròs.

Abans de dinar tots junts
vàrem participar de l'Euca-
ristia, amb els pares, presidi-
da per Mn. Rafel Horrach.

L'acampada va acabar molt
bé, jugant fins i tot més el

grans que els petits.

AGENDA

* 27 de març, divendres: A
les 20,30 hores, a Santa
Llúcia de Mancor, Recés de
Quaresma que predicarà el P.
Josep Amengual, Prior de
Lluc. Temps per a la pregà-
ria personal comunitària.
Organitzat pel nostre Ar-
xiprestat.
* Dilluns, 30 de març: A les
18 hores, celebració peniten-
cial, que s'ofreix especial-
ment en un horari oportú
pels més majors.
* Dijous, 2 d'abril: A les
20,30 jores, celebració peni-
tencial.

NOU HORARI DE
MISSES:

Durant l'estiu:

Moviment Juvenil Parroquial
El M.J.P. agreeix públicament a totes les persones i entitats que

amb el seu ajut i cooperació feren possible que duguéssim a
terme amb èxit la trobada de llançament del nostre moviment,
oferint-nos, a més, a col·laborar en les activitats que aquestes
persones o entitats duguin a terme i que creguin que la nostra
ajuda els pot ésser útil. Moltes gràcies!

Així mateix oferim a continuació el resum de l'estat econòmic
referit a la trobada del dia 21 de febrer:

ENTRADES:
- Servici de bar
- Col·laboració de joves

Total
SORTIDES:
- Pancarta MJP
- Pa (diferents forns)
- Begudes
- Carnisseries
- Fulls propaganda
- Mat. alèctric i montatge
- Obsequi Societat Autors
- Altres

Total

14.980 ptes.
137.000
151.980

3.100 ptes.
7.285

12.805
24.930
58.000
7.890

15.000
8.700

137.710
Queda un fons de 14.270 pessetes que serà destinat a les

despesses que suposi la realització de properes activitats.

- Dies feiners: 8,30 del 8 del vespre,
vespre
- Dissabtes: 6,30 del cap-
vespre i 9 del vespre.
- Diumenges: 11 del matí i

del GrupACAMPADES
d'Esplai
- Dies 4 i 5 d'abril, el grup
d'Esplai realitzarà les se-
güents acampades:
+ 11 anys a Alcúdia.
+ 13-15 anys a s'Estorell
+ 12 anys a Artà

NOTA: El dissabte 11 d'a-
bril (dissabte del Ram), la
missa del vespre, s'adelanta
una hora. Serà a les 20 hh.,
per haver-hi després el Pre-
gó de Setmana Santa i el Via
Crucis.

Acampada de l'Esplai a Moscari: al·lots, monitors i pares.

THE BRITISH LANGUAGE CENTRE C.B.

Clases de Inglés para niños y jóvenes
- general y de repaso-

Llamar: Tel. 519652 o ven a vernos, los martes
y jueves, en la escuela de la C/ Antonio

Maura de Lloseta a partir de las 6 de la tarde
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LLOSETA

TERCERA EDAD
Jubilada de
profesión

Nada hay que manifestar ni
descubrir al decir que María
Coll Gelabert es una persona
culta, muy amable, de carácter
sencillo, ingenio, llano y fran-
co en el trato. Con una senci-
llez que en todo momento le
acompaña, sin composición, ni
artificio, me invita a entrar en
su casa. Se desvive mos-
trando gran interés en lo que
habla y en todo lo que le
rodea. Habla segura de si
misma, con voz pausada, no
sin antes discurrir y considerar
lo que va a decir.
- ¿A qué edad se jubiló?
- Empecé a cobrar de viude-
dad a los 48 años, cuando solo
se cobraban 800 ptas. Recuer-
do muy bien que cuando mu-
rió mi marido me dijo: "A los
10 minutos estaré de vuelta".
Y ya no volvió.El primer
camión que rodó por las ca-

rreteras de Mallorca, fue el de
mi suegro, que se llamaba
Vicente Villalonga Coll "Po-
traxut".
- ¿Qué profesión tenía antes
de jubilarse?
- Labores de la casa y cam-
pesina, pues las tierras que
tenía las cuidaba y ordenaba
los trabajos, desde la edad de
48 años a los 65.
- ¿Qué le representó dejar
de trabajar?
- Me dio un vuelco el cora-
zón, pues estaba bien. Pero
después me operaron cuatro
veces y tuve que dejar de
"pasar el rato" en la tierra.
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- ¿Qué le parece la profe-
sión de jubilado?
- Me parece muy bien, aun-
que me hace falta la compañía
de mi esposo, pues ahora
tendría una excelente com-
pañía.
- Hace una pausa y conti-
nua diciendo...
- Una vez, detrás del campo
de fútbol viejo atamos más de
400 "garbes" juntos.
- ¿Considera que la paga le
basta para vivir?
- Con lo que una tiene aho-
rrado, medio-basta para vivir.
Bueno, vamos tirando.
- ¿Le gustaría volver a ser
joven?
- Si fuese junto a mi marido,
sí. Pero conocer a otro hom-
bre, no.
- (La estoy observando, lo
hago cada vez que hace una
pausa y la veo pensativa como
si viviera dos vidas alternati-
vamente, pero que, de pronto,
se reanimará o vivificará. Tal
vez esté en exceso orgullosa
de haber tenido por compañero
al que fue su marido y que
solo vivió con él hasta los 48
años, catalogándole de persona
gratísima, haciendo mención
particular cuando habla de él
y, a veces, habla claro, preciso
y hasta concluyente, quizás
para no recordar, aunque a
veces parece despertar, salir de
un sueño...)
- ¿Cambiaría la vida de
ahora por la de su juven-
tud?
- Antes era otra clase de vida;
ahora hay más ambiente, más
comodidad.
- ¿Participa en las activida-
des de la tercera edad?
- Desde que estoy afiliada, sí.
- ¿Le gustan?
- Sí, me gustan.
- ¿Cambiaría algo? ¿Tal vez
más excursiones?
- No, no. Además tengo que
guardar algo de reposo... Me
encuentro bien, muy bien, pero
es como si estuviese bajo
control médico, aunque no lo
esté.

- Si volviese a nacer, ¿qué
le gustaría ser?
- María, como soy y que Dios
me enviara hijos y poder edu-
carlos como los he educado y
muy satisfecha estoy de mi
cometido, lo mismo deben
estar mis hijos de mí.
- En esta vida que ha teni-
do, ¿más alegrías o penas?
- He tenido de todo, como to-
do el mundo. Cuando perdí a
mi marido, perdí la alegría.
Era tan bueno -luego de una
breve pausa, añade- mi mari-
do hacía de chófer, "traginer
de carbó", con Bartolomé
Bestard "Maco", en las minas
de carbón de Selva y última-
mente trabajó en el Pòrtland y
estaba en lo que se dice el
peso o la báscula.

Cuando tenía 14 años disfru-
taba de la vida, porque hice
teatro junto a Guiem Català y
me gustó mucho esa época de
mi vida. Trabajé en dos obras
como protagonista principal.
De la "Arrepentida" me acuer-
do que la estrenamos en el
Salón Novedades y debido al
fuerte drama de la obra, mu-
cha gente lloró... La otra se
titulaba "Primer es l'amor que
l'herència". Luego otra cómica
"N'Arnau, s'assistent"... y otra
que se titulaba "I ca barret!!",
un enredo muy divertido.
- ¿Quienes eran los actores?

- ¿Lo vais a poner?
- ¿Por qué no?
- Bueno. Miguel Coll "Xen-
det"; Antonia "Petera". Y
fallecidos, Guillem Català,
Antonio Mir "Morrongo";
Bartolomé Villalonga, y el que
hacía de apuntador, Jaime
Cátala. La primera comedia se
estrenó el día 16 de febrero de
1936. Me acuerdo que cuando
teníamos que hacerla, buscá-
bamos vestidos por las casas,
mientras que otros buscaban
votos, pues había elecciones
municipales... Nos pregunta-
ban qué para quién buscába-
mos los votos. Y les contesta-
mos: -Nosotros no buscamos
votos; buscamos vestidos.
- Alguna cosa de Guillem
Català, "Es Català Mallor-
quí"...
- "Recents llamps quina picor
que tene per tota sa peli,
i tant grat, betuadell,
que fins i tot rebent de suor".

Gracias, María Coll, por tan
agradable rato que pasé oyen-
do de su voz surgir los co-
mentarios, unas veces tristes,
otros repletos de humor. Y
sonría más a menudo, por
favor, porque sabe sonreir,
porque así lo demostró al
despedirme. Se que lo hará.
De nuevo, gracias.

B. C. Ramis

MUEBLES DE COCINA

Juon Sindic. 31 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mollorcai

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca



LLOSETA

TERCERA EDAD

Excursión a
"Sa Gruta"

La excursión programada
por Sa Nostra al restaurante
barbacoa "Sa Gruta" resultó
un brillante éxito. Tres
autocares, uno de doble
planta, salimos de Lloseta a
la hora acostumbrada, para
dirigirnos a Manacor. Resul-
tó entretenido el trayecto,
pues unas veces los dirigen-
tes de las excursiones,
haciendo la funciones de
guia, de Sa Nostra, con sus
chistes "de buena pata" y
otras veces las canciones de
madó Francisca "Frita",
hicieron que el camino nos
resultara corto, a la vez, que
agradable. Claro está que
siempre hay algún queji-
coso que protesta, a lo mejor
sin mala intención, pues
resulta ser costumbre arrai-
gada... Llegados a "Sa
Gruta" pudimos saborear las
ricas cocas, beber vino, re-
frescos, para después, degus-
tar licor de hierbas. De
nuevo a los autocares para
dirigirnos a Manacor y
visitar la famosa fábrica de
Perlas Majórica. Nos aco-
modamos de nuevo en los
autocares con el fin de
visitar Porto Cristo y pasear
por el muelle, al mismo
tiempo contemplar la bonita
costa mallorquina. Otra vez
ocupados los asientos de los
autocares para dirigirnos de
nuevo a "Sa Gruta" en donde
se nos sirvió un buen plato
de arroz y después frito. Por
los comentarios que se escu-

charon después de la comida,
ésta fue del agrado de la
numerosa concurrencia. Y no
podía faltar el siempre de-
seado y consabido baile y en
esta ocasión más significati-
vo, pues, los y las, hubo que
se disfrazaron, vinieron los
chistes, las anécdotas, etc. Y
entre risas y la algarabía que
el caso conlleva, el jolgorio
se prolongó hasta las 17,30
horas como estaba progra-
mado, y regresar a nuestra
patria chica después de tran-
scurrido un divertido y agra-
dable día.

Agradecer a Sa Nostra la
afabilidad en el trato que en
todo momento nos dispen-
saron y decirles que pronto
organicen otra.

CENA DEL JUEVES
LARDERO

Una muy amena, entrete-
nida y divertida velada re-
sultó ser la cena de frito -
excelente frito- que tuvo
lugar en el Centro Parro-
quial.

Hubo disfraces, algunos
quisieron divertirse y hacer
divertir, y a buena fe que lo
consiguieron. Después de
bailar algunos compases al
son de un tocadiscos y algo
avanzada la noche, nos dis-
persamos cada cual donde
quiso, para ir a "prolongar"
la noche, que muchos no
pudieron alargarla demasia-
do, pues al día siguiente se
tenía que trabajar.

Asociación Amigos de
la 3a Edad de Lloseta.

ALQUILO PISOS

Plaza Mallorca y C/Iglesia
LLOSETA

Informes: Tel. 514107

•¿5 ANOS ATRAS
_| Entre los días 23 y 29 de marzo, coincidiendo
con lasßestas de Pascua, se celebró en el Salón
Parroquial la "I Exposición Filatélica de Lloseta",
organizada por el C.J. L'Altura. Participaron un
total de nueve expositores que presentaron unos
cinco mil ejemplares ßlatelicos de los más
variados temas.
Q Ha sido instalado nuevo y moderno
alumbrado en diversas calles. También ha sido
construido un moderno estanque en la glorieta
de la calle Gral. Franco, frente al Bar Bes tard.
Q El 29 de marzo se celebrò la Romena del
Coco. Por la mañana llovió en abundancia. En el
templo parroquial se celebró el oficio solemne en
el que predicó el Rvdo. don Bartolomé Guasp,
Pbro.
Q El C. de J. l'Altura presentó la película "Del
Rosa... al Amarillo" de Manuel Summers. Dirigió
la sesión de cine-club Manuel Lázaro de
Perfección de Menores de Palma.

EN EL MES DE MARZO DE 1967 EN
LLOSETA:
Q JVacieronrPedro Antonio Coll Vallespir;
Francisco Florit Ripoll; Bernardo Coll Cañellas y
Margarita Bestard Pons.
Q Se casaron: Juan Seguí Bestard con Maria
Solà Bibiloni.
Q Fallecieron: Maximiliano Gómez Romero (74
años) y Juan Ramón Ramón (67)

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

* = * = *

Cristales - Persianas Enrrollables y
Venecianas - Vidrios Decorados -
Mamparas Baño y Ducha - Carpintería
Metálica - Muebles de Baño y Murales
de Espejos

CERVANTES, 1 de LLOSETA
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LLOSETA

»•AHCCS II ENAMCCATS
No sabia com seria possible trobar una carta den Joan, aquell

que feia el servei militar a Melilla i que festejava a Na MargaÜda.
Però, amb esforç i treball, vull dir parlant amb ella, vaig con-
vèncer a l'antiga al·lota den Joan, avui ja mort, que me deixàs
una de les cartes que va reber des d'Africa del seu enamorat.

Avui he aclarit perquè no volia, Na Margalida, que jo llegís les
cartes den Joan. Aquest no era massa llarg de lletres i li escrivia
les cartes mitjançant un amic seu que en sabia més i tan sols li
cobrava dos reials, que llevors se bevia a una taverneta mora i
plena de mosques i males olors.

He promès a Na Margalida que faré la transcripció d'una de les
cartes del seu enamorat, i tan sols d'una. També li he assegurat
que no ho faig amb ànims d'ofendrer-la ni a ella, ni a ell. Una
carta d'amor té la importància de l'expontaneitat i de la frescor.
Aquesta, mig castellana i mig catalana, és un réflexe de la vida
quotidiana dels festejadors que s'escrivien quan estaven allunyats
per la distància, fos curta o llarga aquesta.

La llàstima és que si En Joan sabia escriure poc, estic ben
convençut que l'amanuense que llogava en sabia molt manco que
ell. Però les coses així rodaven entre els amors de mallorquins
situats a dues parts del món ben distintes: Mallorca i Africà!

Na Margalida, asseguda al llindar de casa seva, llig la carta que
el carter T'hi ha posat dintre de les mans. Coneix la lletra del
sobre, però està ansiosa per saber que li diu el seu amor, En Joan:

Melilla, a treinta y uno de morso de 1935.
Mi muy aprestada y distinguida Margarita:

Me soy alegrado mucho de la carta que he resíbido hoy mismo. Te
doy las grasias por las expresiones que me envias de parte de tanta
gente de Lloseta. También estoy muy agradesido de Miguel, el
barbero, te haiga regalado la letra de la cansión del Coco. Yo también
te añoro mucho, asi como a Lloseta de mis amores. Me acuerdo
mucho de todos y de cada uno de los carreros que tenemos por
Lloseta. Aqui hay más susiedad y mas porquería. Yo sabia que los
moros eran otra cosa y son otra cosa.

Yo he tenido una suerte muy grande y estoy
muy agradesido al capitán de la compañía que es
como un padre para mi, ya que soy su asistente
y me puedo permitir el luco de comer alguna
llepolia de las que le mandan a el, que es de
Muro. Ahora estamos asiendo limpio un es-
cusado viejo, como los de por Lloseta, y ponen
una bañera con agua corriente y un escusado
que no da al corral sino que se va la susiedad a
un agujero muy fondo y tapado con mitjans.
Cuando la capitana me envia al mercado voy con
una sesta grande. Compro de todo y mucho
porque por aquí un capitán es como un rey y, yo
como un infante. Aveses la capitana me tira una
bota o un sapato a la cabesa porque dise que soy
muy esburbado pero también me dise que me
quiere como a un hijo. Por esto me pega cosco-
rrones y todo.

El otro dia yo tenia ventrei y no podía haser la
instrucsión muy bien y estuve con el vientre
enfitat hasta que un soldado de Maria de la
Salud me acompaño a una espesie de señora
mora como madó Sorteia y me pasó las manos
por la barriga unas quantas veses y a los pocos
días se me espasó y ya pude volver a hacer la '=— -r—\ 75—
estrucción. Pero la buena fue que como yo hasia tn Joan vesm ae soiaat

más de dies dias que no lo hasia me pusieron a un cap y viene el
coroneu y me dise porque lo gase tan mal y yo le digo porque hase
dies dias que no ¡o hase. En fin que hemos de tener mas pasiencia que
el burro de la tia Mariaina.
Marzo/92 - Pag. 18

También te diré que comemos muchos ciurones y que solamente
como pan muy blanco cuando me lo da la capitana. Las patatas fritas
son muy buenas y el vino también, pero lo mas bueno es el tabaco, le
puedes desir a Andrés que ya ¡e ¡levaré uno o dos quarterones de los
de aquí.

Todos vamos muy curiosos de ropa y paresemos como quenerales.
A mi me han dicho si quiero ser corneta pero la capitana me ha dicho
que con ella yo estaré mas aliviado y no haré de soplar tanto y tanto
hasta que se me buiden los espulmones. Asi que no soy corneta ni lo
seré. Un dia un soldado forastero me confundió con el capitán y yo
le he dado un dia de permiso para que vaya de paseo por el paseo
grande de Melilla. Algun día me voy adonde hay el telefono y oigo lo
que disen los que telefonan aquí y alia. Ya me gustaría que por
Lloseta ponieran uno porque siempre estaría amarrado a las voses de
unos y de otros.

La setmana pasada fuimos al tiro para aprender a tirar con un fusil,
que es como la escopeta de casa del tio Antonio de Son Cabestren. Yo
no soy muy practico con estos trastos y el sargento que nos manda
siempre me dise: Juan, abaja más el cañón, y lo abajo. Te mado un
retrato con el fusil para que me mires.

Este amigo que te escríbe mis pensamientos y ideas es de mucha
confiansa. Me dise que te diga que también te manda espresiones y
lo escribe, como lo escríbo. Adentro de unos dias la capitana y yo
hemos de ir a comprar moneatos porque por aquí no hay muchas
patatas y luego hemos dehaser una freída con sangre de cordero y
butza a trorítos como si fuera frit. Yo te lo contare.

Dale mis expresiones a todos los que veas, espesialmente a la tía
Antonina que se preocupaba tanto de mi y siempre me contaba que
su marido había sido corneta. También darás expresiones a l'amo en
Cucui y que me guarde lo que el ya sabe. Tu te distraes pero piensa
conmigo como yo pienso contigo de dia y de noche.

En quanto a los albones o caramutxas que Domingo coge le dises
que esta muy bien y que me deje unos para mi que yo me quiero

casar contigo y no con una mora que casi no las
ven y si las ven tampoco las ven porque están
tapadas de dalt a bajo.

También saludo a mis padres, parientes y
amigos y les dises que les escribiré. Por sierto
que el amigo que me escríbe esto me dise que me
se expresar muy bien y que pasa un gutaso de
escribir, pero yo me gustaría escribirte yo y asi,
tu ya lo sabes. Me dise mi amigo de Maria de la
Salud que me va enseñar y que yo con mi saber
puedo saber tanto o mas que el.

Yo también te quiero y te sueño noche y dia.
Te quiero más que a mi vida y la diré a la
capitana que te compre algo para cuando yo
venga lisensiado de la milisia. Te quiero y me
despido de ti com un seguro y ferviente servidor
que besa su mano. Juan.

La carta, de veritat, deia més disbarats. Però
he considerat el temps en que es vivia i la
circumstància de que un altre escrivis una
carta d'amor. Podeu comptar que en Joan tan
sols deia una quarta part del que sentia el seu
cor. No és fàcil, no ho era, fer escriure a una
altra persona els íntims pensaments d'amor
envers l'al·lota, també enamorada. Vos puc
assegurar que en Joan va tomar a Mallorca
sabent escriure més o manco bé. Avui ja és

mort i la seva viuda, madò Margalida, ha tengut l'amabilitat de
deixar-me aquest retall de la seva vida amorosa. Unes gràcies
ben especials a ella i a totes les que visqueren una semblant
aventura. En Bici de "Sa Posada"



LLOSETA

ESTEL DEL COCO

Excursió
a
Menut

El dissabte, dia 15 de febrer,
sortirem d'excursió, una
vegada més, cap a la Serra de
Tramuntana. En aquesta ocasió
la nostra meta va ésser la finca
de Manut.

Deixàrem els cotxes i co-
mençàrem a caminar per l'am-
ple camí cap a Binifaldó, pas-
sàrem per davant les antigues
cases i pujàrem en es Coll de
Binifaldó, on es troba la cone-
guda Font des Padregaret.

Allà ens aturàrem a berenar
elevali les grandioses alzines i
després de barenar, atravessa-
rem la barrarà del Bosc Gran
per anar baixant fins el co-
mençament del caminoi que
transcor entre el Puig Tornir i
la Serra de'n Massot damunt la
barrancada del torrent, en mig
d'un paratge de pelades bar-
rancadas de roca i penya-
segats.

Arribàrem a la vall on es
troben les possessions d'Alca-
nella i Alcanelleta.

La Vall d'Alcanella és molt
esquerpa, els terrenys de con-
reu es troben devora els pe-
nyassegats de la cara nord: de
la Capella Blava, la Serra de'n
Massot i la falda del Puig
Tornir, allà es troben les cases
en ruines que desgraciadament
no s'han conservades, el qual

es una pena.
Després visitàrem les cases

d'Alcanelleta, també en ruïnes.
Crec que aquestes dues pos-

que es troba devora el comen-
çament de la torrentera, un
caminoi molt esborrat que
baixa per la falda de la Cape-
lla Blava fins a la Vall de les
Figueroles, una altra possessió
perduda entre les muntanyes.

Les cases se troben en bon
estat, gràcies als caçadors que

üescançarem per prendre
forces i seguirem fins damunt
el coll i davall un grandiós pi
ens aturàrem a dinar. Estàvem
molt cansats i feia un dia molt
calorós, però estàvem contents
del que havíem recorregut, així
descansarem dues hores i
seguirem cap al Coll de Sa

-**

Cases d'Alcanal/eta

sessions, juntament amb les de
Mina, són una mostra de la
Mallorca ancestral, perduda
entre abruptes muntanyes.

Davora les cases s'hi troba
una alzina que, segons diuen
és la més gran de Mallorca, té
la soca buida i és tan grossa
que en cas de necessitat por
servir com a recer per passar
na nit, ja que hi caben tres
persones.

Seguírem la marxa atraves-
sant les abandonades tanques
de conradís, seguint el caminoi

duen aquesta finca i cada cap
de setmana es dediquen a
netejar-la i arreglar les cases.
Aquets homes, molt amabla-
ment ens varen mostrar a-
questes cases i ens donaren
per beure aigua del pou.

Després de fer un poc de
tertúlia vàrem començar la
pujada cap al coll que transcor
entre el Puig del Castellet. El
caminoi va pujant molt empi-
nat, fins arribar a la rota, ja
abandonada amb un petit
hortet.

Bataia, les vistes eren impres-
sionants ja que abarcaven tota
la carretera de Lluc i la bretxa
del Salt de la Bella Dona, una
panoràmica magnífica, ademes
del Torrent de Comafrcda.

Ja estàvem a prop del Coll
de Sa Bataia i començàrem a
baixar per camí de carro, per
arribar a la fi a la benzinera,
des d'on anàrem a cercar els
cotxes de Manut per tomar a
Lloseta.

Josep M* Escudero Pol

\\SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

Sorteo mensual SA NOSTRA D'OR
En el sorteo correspondiente al pasado mes de febrero

realizado entre todos los pensionistas tenedores de la tarjeta
SA NOSTRA D'OR, resultó premiada,con un televisor en
color, doña Antonia Bergas Munar.

La fotografía recoge el momento en el que la afortunada
recibe el correspondiente premio de manos del delegado de
la oficina de Lloseta de Sa Nostra.

Marro/92 - Pag. 19



VIVIENDAS V.P.O.

Calle Nueva - esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

Promotor: Proni, y Edf. Belveure, S.A.
Construye: Construcción y Conservación

Industrial, S.A.

*********

Puerto Pollensa:
Apartamentos con piscina y parking

Lloseta:
Aparcamientos en calle

Fray Cayetano de Mallorca
- 10 años de facilidades-

Casa y corral en calle Luna
con solar anexo de 200 m2.

Solar en Ctra. de
Biniamar de 200 m2.

INFORMACIÓN:
Teléfono 51 42 66




